Curso preparatorio para la acreditación CFA®
Level I
Aspectos destacables y objetivos del Curso
Alto grado de reconocimiento y prestigio internacional para el individuo y la entidad para la que trabaja
Los mayores empleadores de CFA® Charterholders en el mundo son UBS, JP Morgan, Citigroup, Morgan
Stanley y BlackRock
Útil para profesionales pertenecientes a los ámbitos de Corporate Finance, Fusiones y Adquisiciones,
Mercados de Capitales, así como para analistas Bursátiles y profesionales del área de Tesorería
Certificación estándar para facilitar el ingreso a mayores firmas del mercado de gestión de activos
Preparación en el ámbito de los Mercados Financieros y del Corporate Finance
Comprensión de conceptos teóricos y su aplicación para la resolución de preguntas del examen

Enero / Septiembre

1.300€*

L y M de 19:00 a 22:00 horas

Modalidad Presencial / Online

Duración 60 horas

Acreditación CFA®

*El precio no incluye las tasas oficial de examen ni el material de estudio

Autoestudio
El candidato a la acreditación CFA® debe aprovechar los contenidos del programa de formación, leer y estudiar
la bibliografía del programa. Debe dedicar entre 10/15h semanales durante 18 semanas para preparar
adecuadamente el examen. Lo que representa 180/270h de trabajo personal por cada uno de los 3 niveles. Esto es
lo recomendado por el CFA® Institute para conseguir el éxito en la realización del examen.

Claustro
IEB tiene un cuerpo docente de expertos en cada área del CFA®, contando todos ellos con dicha acreditación, y con
una dilatada experiencia formativa en la preparación para esta acreditación. Provienen de múltiples entidades del
sector financiero, lo que garantiza la pluralidad en el enfoque de los diferentes temas que se aborden.
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Programa
Repaso de todo el material oficial, siendo las lecciones a repasar las siguientes:
1. Ethical and Professional Standards

12. Equity Investments 1

2. Quantitative Methods 1

13. Equity Investments 2

3. Quantitative Methods 2

14. Fixed Income 1

4. Economics 1

15. Fixed Income 2

5. Economics 2

16. Derivative Investments

6. Financial Statement Analysis

17. Alternative Investments

7. Financial Statement Analysis 1

18. Portfolio Management 1

8. Financial Statement Analysis 2

19. Portfolio Management 2

9. Financial Statement Analysis 3

20. Q&A

10. Corporate Finance 1
11. Corporate Finance 2

Niveles CFA®
La acreditación CFA® está dividida en 3 niveles. Para obtener la acreditación el
candidato tiene que aprobar un examen por cada nivel:
Nivel 1: está enfocado en el estudio de las herramientas e inputs de inversión,
así como una introducción a la valoración de activos y a las técnicas de gestión
de carteras. El examen está compuesto por preguntas de multiple choice (test).
Nivel 2: profundiza sobre la valoración de activos, las aplicaciones de inputs
e instrumentos (incluyendo variables macro y micro, análisis de estados
financieros y métodos cuantitativos) de la valoración de activos. El examen se
estructura a través de varios casos.
Nivel 3: se centra en el estudio de la gestión de carteras e incluye estrategias
de utilización de las herramientas, inputs, y modelos de valoración de activos
para la gestión de renta variable, renta fija, y derivados financieros para
particulares e instituciones. El examen se estructura a través de varios casos.
Por último, dado que son una parte integral de las otras tres áreas funcionales
de la gestión de inversiones, el estudio sobre los estándares de Ética
Profesional está cubierto en cada uno de los tres niveles CFA®.
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